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Ecuador poseen gran diversidad de recursos florísticos,

donde destacan especies maderables, medicinales,

ornamentales como orquídeas y bromelias que aportan

a la megadiversidad del país (Aguirre & Maldonado

2004, Aguirre 2008).

durante toda su vida; especies arbóreas esciófitas,

que se regeneran a la sombra del bosque y poseen la

capacidad de efectuar allí todo su desarrollo o requieren

de sombra al menos en su juventud y las especies

icestralmente dando morada, medicina y alimento a sombra, pero a una

s etnias shuar y colonos que habitan y dependen de (Lamprech, 1999).

los. Desde el punto de vista ecológico, la presencia

z bosque soporta las cadenas tróficas, realiz.

iptación y regulación de agua, regula el clima,

nte esta realidad, la Universidad Nacional de Loja

) la principal institución de educación superior

estigación en la región sur del Ecuador, dentro

:ional de madera para satisfacer la demanda de los

colocándose en estado de extinción local. Frente a

esto los explotadores de la madera: nativos y colonos,

es la generación de información para el manejo de las

especies vegetales con usos actúales y potenciales.

planificó la implementación de un centro de conservación

(Jardín Botánico), que se inició en el año 2005, en

el cual siguiendo metodologías y procesos técnicos

se colectan datos sobre la silvicultura, sobrevivencia

y crecimiento inicial de 15 especies vegetales. Estas

experiencias permitirán generar información útil

para orientar acciones de manejo y reforestación que

ecuatoriana. Este proceso investigativo está orientado

por los siguientes objetivos.

vegetales, entre las especies que más se explotan, se

citan: seique Cedrelinga cateniformis, caoba Swietenia

macrophylla, copal Dacryodes peruviana, porotillo

Tabebuia chrysantha, yumbingue Terminalia amazonia,

T. oblonga, guararo Lafoensia acuminata, cedro Cedrela «Determinar la sobrevivencia y adaptació

odorata, etc, de las cuales no se ha investigado y, la preliminar de las especies vegetales sembradas en t

información disponible sobre su silvicultura y respuesta año 2005 en el Jardín Botánico de la quinta El Padmi
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diferentes especies vegetales sembradas en el JB.

temperatura, condiciones físico-químicas de

Para Lamprech (1999) las condiciones loc£

insolación es el factor más influyente. Desde esta El área de m -¡cada en la quinta El

Materiales y métodos

Características generales del área de ir

isideración las especies se agrupan en tres grupos, de Padmi de Ia Universidad Nacional de Loja, a 5 k

norte de la unión de los ríos Zamora y Nangaritza



Parroquia Los Encuentros, en el Cantón El Pangui de la

Provincia de Zamora Chinchipe. La carretera Yantzatza-

Gualaquiza, atraviesa la finca de sur a norte. La estación

está a 68 km desde la ciudad de Zamora (Universidad

Nacional de Loja, 2002).
Se sembraron 15 especies vegetales en enero del

2005, en total 270 plántulas. Las plántulas fueron

producidas en los viveros de PREDESUR,Municipio

de El Pangui y se complementaron con la recolección de

regeneración natural. Las plántulas

o alturas de 45 cm y 8 meses de edad pai

oducidas en los viveros. Las plántulas !

sn bloques de 1 8 individuos de cada espec







adaptabilidad preliminar de las plantas al sitio y s

condiciones de clima y suelo, observándose que las La diferencia entre los incremento medio anual

especies que tuvieron mayor sobrevivencia fueron diámetro y altura de las 15 especies es muy marca»

guararo, Lafoensia acuminata;Platymisciumpinnatum entre las especies. Se diferencian tres patrones i

esto es llamativo, ya que éstas por lo general no soportan cantidad de individuos es el que menos crecimien

lugares abiertos, pero como estuvieron sembradas en alcanzó, cuyos valores fluctúan entre 0,34 a 0, 88 ci

el centro del experimento, recibieron influencia de año para el caso del diámetro. El incremento med

los árboles grandes dejados en pie; comportamiento anual menos significante fue para la chonta du

a considerar en programas futuros relacionados con Bactris gasipaes y Eugenia stipitata tanto en diámet

Las especies con bajo porcentaje de sobrevivencia

son la chonta dura Bactris gasipaes guayacán Tabebuia

chrysantha, arazá Eugenia stipitata y copal Dacryodes

peruviana. Para la chonta, guayacán y copal, se justifica,

ya que son especies de bosque maduro y su crecimiento

especies para i

iniciales, que p

sobrevivencia son conflictivos, al sembrarse a El incremento medio anual en diámetro y altura que

bierto. El arazá Eugenia stipitata es una especie se reporta para la guanábana Annona muricata es muy

:iona muy bien a campo abierto, pero en este importante, tratándose de una especie frutal con un uso

m resto ck

de la presencia de ganado bobino qi

ramonearon, produciendo pérdi
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niento de las especies presenta especiales que son muy importante para decisio

/ que no hay una regla general forestales, el caso es que algunas plántulas ere

e y de las condiciones de sitio. excepcionalmente durante los seis primeros me

fase de las plantas, debido a que sufren estrés c intuías mueren, como fue

la adaptación y prendimiento en el lugar definitivo, para caso de la caoba Swietenia macrophyla. En <

luego empezar su normal desarrollo. de Bactris gasipaes y Eugenia stipitata. las
|
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Figura 2. Incremento medio anual de la altura de las especie valuadas. Las barras

el error estándar.
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Figura 3. Incremento medio anual del diámetro de las especies evaluadas. Las barras

representan el error estándar
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i se deba a que el lugar de especies maderables no difieie, esto

uy pantanoso y estas la fisonomía del rodal que presenta caí

eren suelos más drenados. bosque coetáneo. No así las especies 1
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Los datos de sobrevivencia e incremento medio

anual de las especies ensayadas en esta primera etapa,

demuestran que es posible impulsar la formación

de recursos forestales, sea mediante reforestaciones

masivas o en sistemas agroforestales, usando especies
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